UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA

PARA ESTUDIANTES DE ANTIGUO INGRESO
ANTES DE SU INSCRIPCIÓN EN LINEA DEBERÁ:
1. Estar solvente con todas las asignaturas y con bodega de cristalería.
2. Estar solvente con la Biblioteca de la Facultad.
3. HABER ACTUALIZADO SUS DATOS Y FOTOGRAFÍA EN EL EXPEDIENTE
EN LINEA
4. No tener documentación pendiente en la Administración Académica.
5. Haber cancelado en el banco la Matrícula y la primera cuota 2018, por
lo menos un día antes de la inscripción.
INDICACIONES:
1. La Inscripción de asignaturas será según la programación siguiente:
DÍA

HORA

AÑO
ACADÉMICO

Martes 6 febrero/18

9:00 am

5° Año

Martes 6 febrero/18

2:00 pm

4° Año

Miércoles 7 febrero/18

9:00 am

3° Año

Miércoles 7 febrero/18

2:00 pm

2° Año

Jueves 8 de febrero/18

9:00 am

1° Año

2. La asesoría para alumnos con CUM abajo de 7.0 será en linea.
3. NO podrán inscribir asignaturas con interferencia de horario.
4. El sistema permanecerá abierto para la inscripción los días jueves
8 y viernes 10 de febrero. Podrá inscribir solo en los grupos que tengan
cupos disponibles.

PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
ANTES DE SU INSCRIPCIÓN EN LINEA DEBERÁ:

1. Haber cancelado en el banco la Matrícula y la primera cuota 2018, por lo
menos un día antes de la inscripción.
2. Haber entregado en la Administración Académica de la Facultad los
documentos solicitados en el F-2:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Recibo de apertura de expediente
fotografía tamaño cédula
Partida de Nacimiento
Fotocopia de NIT
Fotocopia de DUI (para mayores de edad)
Fotocopia del Título de Bachiller
Constancia de ser Bachiller, emitida por la Institución donde
estudió, para quienes no poseen título.
h) Notas de la PAES
i) Constancia de Buena Salud (Bienestar Universitario)
j) Copia de recibo de matrícula y primera cuota cancelada.

INDICACIONES:
1. La Inscripción de asignaturas para los alumnos de Primer año
será el día Jueves 8 de febrero de 2018, de 9:00 a.m. en
adelante.
2. El sistema permanecerá abierto para la inscripción los días jueves 8 y
viernes 10 de febrero. Podrá inscribir solo en los grupos que tengan cupos
disponibles.
3. Solamente podrán optar a los grupos en los cuales aún haya cupos
disponibles.

NOTA:
El día jueves 01 de febrero se dará una inducción de los procesos académicoadministrativo para nuevo ingreso y cómo Inscribir Asignaturas. En el Aud. 1 de
la Facultad, a las 10:30 am.
Consultas en la Administración Académica Local.

